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NOTICIAS

INTERNATIONAL TRAINING ON CLINICAL TRIALS
IN HORIZON 2020
Esta sesión tendrá lugar el próximo 15 de marzo en Bruselas. En ella
se pondrán en común buenas prácticas en la gestión de ensayos
clínicos en proyectos financiados con el programa europeo Horizonte
2020, y se explicarán los principales aspectos a tener en cuenta durante las fases de planificación e implementación de ensayos clínicos,
como cálculo de presupuesto, contratación, aspectos éticos, gestión
de datos, etc. Más información.
ESPAÑA SE SITÚA COMO PRIMER PAÍS EN
FINANCIACIÓN ATRAÍDA DEL PROGRAMA SWAFS
DE HORIZONTE 2020

AGENDA
2 de marzo. Webinar on data
management in H2020
6-7 de marzo, Bruselas. AAL Infoday Call 2017
10 de marzo, Bruselas. Brokerage
even “Science with and for Society”

El programa “Ciencia con y para la Sociedad” es un programa transversal
15 de marzo, Bruselas. Internatiode H2020 que tiene como objetivo establecer una cooperación efectiva
nal Training on Clinical Trials.
entre la ciencia y la sociedad, reclutar nuevos talentos para la ciencia y
enlazar la excelencia científica con la conciencia y responsabilidad social.
Para ello, el programa ahonda en la investigación e innovación responsable (RRI). Dentro del RRI se incluyen temas de co-creación con actores sociales en el proceso de investigación e innovación, la anticipación de los impactos de la investigación y la innovación, comunicación y educación científica, aspectos de
género en la investigación, la dimensión ética de las tecnologías emergentes, etc.. En Oviedo se está organizando una jornada informativa de la que se irá aportando más información en las próximas semanas.
BROKERAGE EVENT ‘SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY’ 2017
El evento tendrá lugar el próximo 10 de marzo en Bruselas. En él explicarán las características de las
convocatorias de 2017 del programa ‘Science with and for Society’, parte de Horizonte 2020, y se pondrá
en contacto a posibles participantes interesados en buscar socios para sus propuestas. Más información.
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL WEBINARIO SOBRE LA CONVOCATORIA MSCA
RISE 2017
La Oficina Europea y la Fundación para el Conocimiento Madri+d organizan un webinario para facilitar
información sobre la Convocatoria MSCA Research and Innovation Staff Exchange (RISE) 2017.
Tendrá lugar el día 22 de febrero de 10.00 a 11.00 horas. Más información e inscripción.
JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 - TECNOLOGÍAS DEL FUTURO Y
EMERGENTES (FET)
El próximo 1 de marzo, en Madrid, tendrá lugar esta jornada se explicarán las características y oportunidades de participación en el programa Future and Emerging Technologies (FET), parte del pilar de Ciencia
Excelente de Horizonte 2020. Además, se darán recomendaciones prácticas para la preparación de propuestas para la convocatoria FET Open, abierta hasta el 27 de septiembre de 2017, y se presentarán las
principales novedades del programa de trabajo FET 2018-2020. Más información.

CONVOCATORIAS EUROPEAS E INTERNACIONALES
HFSP RESEARCH GRANTS 2017 (HUMAN FRONTIERS IN SCIENCE PROGRAM
ORGANIZATION -HFSPO-)
Convocatoria para la financiación, durante tres años, de proyectos novedosos y arriesgados que aborden
problemas biológicos fundamentales desde un punto de vista interdisciplinario, realizados por investigadores en las primeras etapas de su carrera que estén en disposición de establecerse como investigadores
independientes. Con estos proyectos se pretende comprender las complejas estructuras y redes reguladoras que caracterizan a los organismos vivos, su evolución e interacciones. La financiación asciende a
450.000€/año. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 20 de marzo. Más información.
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2017 (FUNDACIÓ LA MARATO
DE TV3)
Convocatoria para la financiación de proyectos de investigación biomédica de excelencia sobre ictus y
lesiones medulares y cerebrales traumáticas, de tres años de duración. Los proyectos deberán estar siempre liderados por investigadores con el título de doctor vinculados a instituciones de Cataluña. Los investigadores pertenecientes a centros del resto del territorio español podrán participar en proyectos coordinados liderados por la institución catalana. La financiación será de 300.000 o 400.000€ para proyectos
coordinados, dependiendo del número de grupos que participen. El plazo de presentación de propuestas
finaliza el 20 de marzo. Más información.
STAND UP TO CANCER – LUSTGARTEN FOUNDATION PANCREATIC CANCER
INTERCEPTION DREAM TEAM 2017 (AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER
RESEARCH)
Convocatoria para la financiación, durante cuatro años, de un proyecto de investigación con clara orientación clínica sobre el cáncer de páncreas. El proyecto deberá ser realizado por un equipo multidisciplinar
donde los investigadores más prometedores de instituciones de cualquier parte del mundo reúnan la
experiencia necesaria para resolver los problemas de la investigación actual en este tipo de cáncer. La
financiación asciende a 7.000.000$. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 22 de marzo. Más
información.
GRANTS FOR TARGETS 2017-1 (BAYER HEALTHCARE AG)
Becas para la financiación de investigación farmacológica en los campos de la Oncología, Ginecología,
Cardiología y Hematología, con el objetivo de convertir los nuevos avances en investigación básica en
nuevas ideas terapéuticas innovadoras. Se diferencian dos modalidades: Support Grants (para proyectos
en sus primeras etapas de desarrollo. Financiación varía entre 5.000 y 10.000€) y Focus Grants (para
proyectos en etapas más avanzada. Financiación varía entre 10.000 y 125.000€). Podrán participar investigadores de universidades, otros centros de investigación y empresas emergentes de todo el mundo. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo. Más información.
BECA CARMEN DELGADO Y MIGUEL PÉREZ MATEO CONTRA EL CÁNCER DE
PÁNCREAS 2017 (ASOCIACIÓN CÁNCER DE PÁNCREAS)
Convocatoria para la financiación durante dos años de estudios relacionados con la investigación en el
diagnóstico y/o tratamiento del adenocarcinoma de páncreas. Podrán solicitar esta beca los titulados
superiores vinculados a centros hospitalarios, universidades u otros centros oficiales de investigación
españoles. La financiación asciende a 60.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de
marzo. Más información.

PREMIOS

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA RAMIRO CARREGAL 2017
(FUNDACIÓN LA ROSALEDA)
Premio con el que se quiere premiar el esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación
oncológica. Pueden ser candidatos a los premios los investigadores de carácter preclínico y clínico, que
desarrollen su actividad en centros sanitarios y/o centros de investigación de cualquier parte del mundo.
La cuantía económica del premio asciende a 15.000€. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el
24 de marzo. Más información.
PREMIO EMPRENDEDORES 2017 (FUNDACIÓN EVERIS)
Premio que se otorgará a aquella candidatura cuya propuesta tenga como objetivo la explotación de una
innovación tecnológica, de gestión, social o ambiental, en las siguientes categorías: Nuevos modelos de
negocio en la economía digital, Tecnologías industriales y energéticas y Biotecnología y salud. Podrá optar
al premio cualquier emprendedor/empresario individual, grupo de emprendedores, así como sociedades
ya constituidas. La dotación económica del premio es de 60.000€, más un paquete de servicios de acompañamiento valorado en un máximo de 10.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de
marzo. Más información.
TALAL ZEIN AWARD 2017 (EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION)
Premio con el que se reconoce anualmente a un investigador destacado, perteneciente a un país mediterráneo, en reconocimiento a su trabajo destacado en investigación básica, epidemiología, fisiopatología o
tratamiento de la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. La dotación económica del premio
es de 3.000€. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de marzo. Más información.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA SUMINISTRAR Y PROBAR UN SISTEMA DE
FORMACIÓN Y APENDIZAJE ELECTRÓNICO EN TIC EN PAÍSES DE INGRESO
BAJO Y MEDIO
Una pyme británica que imparte cursos de informática en centros comunitarios de aprendizaje está preparando un proyecto con el objetivo de investigar, desarrollar e implementar un sistema adaptable de
apoyo al aprendizaje electrónico para la integración y gestión de objetos de aprendizaje en universidades
de la región subsahariana con la plataforma de aprendizaje de código abierto Moodle. La empresa busca
socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria ICT-39-2016-2017 y aplicar el sistema en
universidades, ofrecer formación y gestionar y analizar los módulos de software diseñados para adaptar y
reconfigurar el sistema Moodle. La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo para
presentar expresiones de interés finaliza el 17 de marzo. Para más información contacte con clusterbms@uniovi.es

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección: clusterbms@uniovi.es o
llame al número (+34)985103994 ó (+34)985109609

